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NOMBRE OFICIAL

TIPO DE LUGAR

Superficie
190,5 hectáreas

Altitud
Mínima: 370 m; Máxima: 395 m; Media: 380 m; 

Pendiente media
1,62 %

Región biogeográfica
Región Mediterránea

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR

FLORA
Actualmente la vegetación alrededor de la laguna está 
compuesta por matorrales, cultivos y pastos transformados 
por la acción agrícola y ganadera, con ausencia de ejem-
plares propios. En el interior de la laguna se desarrolla una 
pradera sumergida bajo el agua, y alrededor de la masa de 
agua se disponen en orlas zonas de carrizos, espadañas y 
juncos. La especie arbórea que aparece es el tamariz.

FAUNA

Anfibios
Sapo corredor (Bufo calamita)•	
Sapo partero común (Alytes obstetricans)•	
Ranita de San Antonio (Hyla arborea)•	
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)•	

Reptiles
Galápago europeo (Emys orbicularis)•	
Galápago leproso (Mauremys leprosa)•	

Aves
Avetoro común (Botaurus stellaris)•	
Avetorillo común (Ixobrychus minutus)•	
Martinete común (Nycticorax nycticorax)•	
Garceta común (Egretta garzetta)•	
Garza imperial (Ardea purpurea)•	
Aguilucho lagunero occidental, Aguilucho lagunero  •	
(Circus aeruginosus)
Archibebe común (Tringa totanus)•	

Mamíferos
Visón europeo (Mustela lutreola)•	

CÓDIGO

FECHA DE DESIGNACIÓN

Reserva Natural.
Lugar designado en la Red Natura 2000 
Humedal de importancia internacional según el 
convenio RAMSAR.

Laguna de Las Cañas. Patxi Uriz

RN-20
ES0000134 

20/04/1987

La Laguna de Las Cañas se conoce también como 
“Balsa del Salobre” y “Pantano del Salobre” ya que se 
ubica en el paraje con este nombre, en el municipio 
de Viana. 

Esta Reserva en origen era una laguna endorreica y 
actualmente es un embalse regulado. Por su di-
versidad y cantidad de aves acuáticas es uno de los 
humedales navarros más importantes. 

Actualmente la vegetación alrededor de la laguna 
está compuesta por matorrales, cultivos y pastos 
transformados por la acción agrícola y ganadera, con 
ausencia de ejemplares propios. En el interior de la 
laguna se desarrolla una pradera sumergida bajo el 
agua, y alrededor de la masa de agua se disponen 
en orlas zonas de carrizos, espadañas y juncos. La 
especie arbórea que aparece es el tamariz. 

Aunque la balsa acoge diversas especies de mamífe-
ros, anfibios y reptiles, las aves constituyen el grupo 
faunístico más relevante de la Reserva. Entre muchas 
otras especies destacan las colonias de martinete y 
garza imperial. 

En 1996 el embalse fue incluido en la Lista de Hume-
dales de Importancia Internacional (RAMSAR) por las 
colonias de martinete y garza imperial, la presencia 
de avetoro y algunas especies de polluelas.

Laguna de 
Las Cañas



DATOS TÉCNICOS

Descripción de los valores naturales incluida en el Decreto 
Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los 
Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Natura-
les de Navarra: 

El origen fue una balsa para riego, excavada por Don Pedro 
Saez de Viguera en el siglo XVI, de lo cual hay constancia 
documental en el archivo municipal de la ciudad en el año 
1562. A los pocos años fue expropiada por el Ayuntamiento 
y a partir de entonces se conoce con el nombre de “Balsa 
del Salobre”. 

En 1888, el Ayuntamiento, a propuesta del ingeniero S. 
Miguel Gorosabel, vecino de los Arcos, acuerda la construc-
ción de un pantano capaz de contener un millón de metros 
cúbicos de agua. Es el Pantano Viejo, situado al sur. 

En 1921, la empresa de Gorosabel renuncia y pasa a ser 
propiedad del Ayuntamiento. 

En 1944, el Ayuntamiento emprende las obras del Panta-
no Nuevo, de capacidad de un millón y medio de metros 
cúbicos, dirigidas por el ingeniero D. Manuel Sáez de los 
Terreros. Es el Pantano que queda más al Norte. 

Por sus valores ecológicos fue declarada Reserva Natural 
(RN - 20) en la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas 
Urbanísticas Regionales para la Protección y Uso del Terri-
torio. En el Decreto Foral 138/1991, se aprueba la Norma-
tiva general de los Planes de Uso y Gestión de las Reservas 
Naturales de Navarra. La ordenación de las actividades de 
esparcimiento y recreo de esta Reserva Natural se recogen 
en el Decreto Foral 139/1991, de 11 de abril. 

En 1990 fue incluida en la red de Zonas de Especial Pro-
tección para las aves (ZEPAS) en el marco de la Directiva 
79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres. 

En 1996, fue incluida en la Lista de Humedales de Impor-
tancia Internacional según el Convenio de Ramsar por las 
colonias de martinete y garza imperial, la presencia de 
avetoro y algunas especies de polluelas. 

Por último, en  el año 1999 fue declarado uno de los 42 
Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 
en Navarra.

La superficie de la Reserva Natural es de 100 hectáreas, de 
las cuales el 99% es agua libre y vegetación palustre. Está 
situada a 385 metros sobre el nivel del mar, en terrenos 
comunales del Ayuntamiento de Viana.

Es un embalse originado a partir de una laguna endorreica, 
ampliada hace varias décadas mediante diques para utilizar 
sus aguas para riego. El 80% de su superficie son aguas li-
bres. Donde el agua es más profunda (5-6 m.), en las zonas 
próximas a los diques, se localizan las comunidades de hi-
drófitos arraigados presididas por Potamogeton pectinatus. 
Contiguos a estas comunidades, en aguas más someras, se 
sitúan los carrizales del Thypho-Scirpetum tabernaemon-
tani propios de suelos permanentemente inundados. Estos 
carrizales en muchos casos están constituidos por comu-
nidades monoespecíficas de espadaña (Typha angustifolia), 
carrizo (Phragmites australis) o Scirpus lacustris subsp. 
tabernaemontani. Cuando los suelos son más secos apa-
recen los juncales y praderas-juncales caracterizados por 
la presencia de Scirpus lacustris, Juncus maritimus y Puc-
cinellia festuciformis. Junto a estas praderas-juncales se 
encuentran algunos tarayales bien desarrollados, pertene-
cientes al Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis, 
comunidad edafohigrófila propia de cubetas endorreicas. 

El embalse se sitúa en un área dominada por usos agríco-
las. La mayor parte del área está dedicada a labor intensiva 
(barbecho semillado). También existen olivares y viñedos 
completando la gama del policultivo mediterráneo (vid-
olivo-cereal). Próximos a la laguna también se encuentran 
áreas ocupadas por huertas, por frutales en regadío y un 
polígono industrial cercano a la ciudad de Logroño. 

Se abastece de una cuenca de alimentación de 6.602 ha. 
que canaliza aguas de escorrentía. También recibe aguas 
del acuífero fluvial del Ebro.

 Es el segundo humedal en importancia de Navarra por la 
diversidad y número de aves acuáticas detrás de la Laguna 
de Pitillas. Están presentes todas las ardeidas que crían en 
Navarra. Está clasificada como área crítica para la conser-
vación del avetoro. 

Durante los meses de población postnupcial y contrapasa 
acoge un contingente importante de aves que se desplazan 
por el corredor pirenaico navarro. 

Dados los datos recientes en lugares próximos, no se 
descarta la presencia de visón europeo y esporádicamente 
de nutria.

Laguna de Las Cañas


